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  l conflicto y la violencia armada
persisten en el departamento del
Chocó y cada día causan nuevas
víctimas de desplazamiento forzado,

minas antipersonales, reclutamiento,  

confinamiento  y amenazas. 

E

   egún los datos recopilados por el sistema de información
conformado por la Federación Luterana Mundial (FLM) y la
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), persisten los
hechos de violencia sobre las comunidades étnicas del
departamento del Chocó. En el año 2021, como consecuencia de la
disputa y control territorial y social que buscan establecer los
actores armados en diferentes municipios, se han generado
múltiples situaciones de violaciones a los Derechos Humanos e
Infracciones al Derecho Internacional Humanitario. 

Entre enero y marzo, eventos como los desplazamientos forzados,
restricciones a la movilidad, reclutamiento y la afectación por
acciones bélicas, registran un importante aumento con respecto al
número de casos que se presentaron en los meses anteriores. La
contaminación del territorio con Minas Antipersonales (MAP) y
Artefactos Explosivos (AE) son factores que han agravado el
impacto de estas acciones en el territorio.      
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Los diferentes hechos presentados se han convertido en
factores detonantes de crisis, generando grandes
dificultades para las comunidades para acceder a bienes
y servicios básicos, como salud, educación, alimentación
o medios de vida, en especial, sobre la población
indígena del departamento. En tan solo 3 meses del
2021, se tiene registro de 20 eventos relacionados con
hechos de violencia armada en 6 municipios diferentes,
Bojayá (8), Alto Baudó (4), Bagadó (2), Bajo Baudó (2),
Riosucio (2), Juradó (1) y El Carmen de Atrato (1) que
han afectado de manera directa a más 16 comunidades
indígenas; estas situaciones dadas por el conflicto
armado, así como por los intereses en las economías
relacionadas con cultivos de uso ilícito, siguen causando
graves consecuencias sobre la población civil y han
transformado las comunidades en escenarios de disputa
entre los actores del conflicto, vulnerando los derechos
de los pueblos indígenas y la defensa de sus territorios

COMUNIDADES
INDÍGENAS AFECTADAS 

"El confinamiento es
una de las
situaciones más
frecuentes que
afectan a los pueblos
indígenas del Chocó 

Febrero 19 

"Un mujer, identificada
como Luz Aida
Conchave, de apenas
22 años, perteneciente  

a la comunidad
Emberá Dobidá
Mohamía del
resguardo alto río
Baudó, Chori Jurubirá,

falleció a causa de un
enfrentamiento entre
ELN y el Clan del Golfo" 
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MUNICIPIO  COMUNIDAD  NÚMERO DE EVENTOS

BOJAYÁ 

CHANÚ 

CHARCOGALLO 

MOJAUDÓ 

NAMBUA

PUERTO NUEVO 

PUNTO WINO 

TAWA 

ALTO BAUDÓ 

MOAMIA 

RÍO JURUBIDÁ CHORI  

RÍO MOJAUDÓ  

BAGADÓ 
ALTO ANDÁGUEDA  

ALTO ANDÁGUEDA 

BAHÍA SOLANO   EL VALLE 

MOJAUDÓ 
BAJO BAUDÓ 

PLAYA BLANCA 

EL CARMEN DE ATRATO CONSUELO 

RIOSUCIO  PUERTO ESCONDIDO 

TOTAL EVENTOS 

TABLA 1: COMUNIDADES INDÍGENAS AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA

ARMADA POR MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 
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Seguido por el
desplazamiento y los
accidentes por MAP"



El Sistema de información de la FLM y la ONIC, a través
de sus gestores de zona, ha consolidado la información
sobre la situación de las comunidades indígenas del
departamento del Chocó. Según los datos recopilados,
se reportan 7.520 personas afectadas entre enero y
marzo 2021, por eventos como confinamiento,

desplazamiento, accidente con MAP, amenazas
individuales y colectivas, restricciones a la movilidad,

entre otras acciones con afectaciones directas sobre la
población civil.  Entre estos eventos, se evidenció que
5.640 indígenas fueron víctimas por situaciones de
confinamiento, 1.249 por desplazamiento, 600 con
restricciones a la movilidad por presencia de MAP, 10
indígenas con amenazas directas por sus roles de
autoridades o liderazgo, 8 jóvenes en riesgo de
reclutamiento, además de las diferentes víctimas por
consecuencia de afectaciones directas sobre la
población civil, como heridas y muertes de civiles en
enfrentamientos, homicidios y accidentes con MAP.  

PRINCIPALES HECHOS
VICTIMIZANTES
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7.520 PERSONAS AFECTADAS DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS DEL CHOCÓ

5.640   
EN SITUACIÓN DE  
CONFINAMIENTO

 1.249  
EN CONDICIÓN DE 
DESPLAZAMIENTO 

4
VÍCTIMAS DE ACCIDENTE  

POR MAP

EVENTOS  NÚMERO DE EVENTOS NÚMERO DE AFECTADOS 

CONFINAMIENTO 

DESPLAZAMIENTO 

ACCIDENTE CON MAP 

AMENAZAS (INDIVIDUALES/COLECTIVAS) 

RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD 

RETENCIONES ILEGALES 

HERIDA DE CIVIL EN ENFRENTAMIENTO

HOMICIDIO INTENCIONAL 

MUERTE DE CIVIL EN ENFRENTAMIENTO 

TOTAL

7 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
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TABLA 2. NÚMERO DE PERSONAS AFECTADAS POR EVENTOS DE VIOLENCIA ARMADA  ENTRE ENERO Y

MARZO 2021 
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El impacto humanitario del conflicto armado en el
Chocó es escenario de múltiples eventos que
configuran una triple afectación para la
población: la intensificación del conflicto
armado y constante violación a los DD. HH. y el
DIH por cuenta del fortalecimiento y expansión de
actores armados, que a su vez desencadenan en los
hechos mencionados anteriormente como
desplazamientos, confinamientos y restricciones a
la movilidad de la población. Algunas de las
regiones con mayor impacto son: Atrato, San Juan y
el Pacífico chocoano.  

 

La intensidad de la crisis humanitaria en Chocó se
sigue concentrando en su mayoría, en territorios
étnicos (indígenas y afro) que se encuentran en
zonas geoestratégicas para el establecimiento
de megaproyectos y economías ilícitas. Esto es,
la costa Pacífica (Juradó, Bahía Solano, Nuquí, Bajo
Baudó y Litoral del San Juan) y aquellos territorios
que cuentan con conexiones fluviales al océano
Pacífico y el Río Atrato (Riosucio y Carmen del
Darién, Bojayá, Medio Atrato y Río Quito). 
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Estas afectaciones que han venido en aumento en
el trascurso de estos tres meses, son resultado de la
presencia de actores armados en el territorio;

durante este tiempo se han establecido puntos de
control alrededor de las comunidades por parte de
grupos armados no estatales, involucrando de
manera directa a la población civil en las dinámicas
del conflicto. A la fecha, se tienen conocimiento de
denuncias en diferentes municipios de jóvenes y
niños que han intentado ser reclutados, haciendo
necesario que junto con sus familias abandonen sus
territorios; de manera adicional, también han
denunciado que existen zonas de alto riesgo, en los
caminos utilizados para desplazarse entre
comunidades, ya que existe la presencia de MAP
y MUSE, generando grande temor e
incertidumbre en las comunidades para poder
acceder a sus cultivos y movilizarse, afectando sus
principales fuentes de alimentación y sustento.

Como resultado de las afectaciones mencionadas
hasta el momento, los pueblos indígenas como
sujetos colectivos, enfrentan grandes afectaciones a
nivel psicosocial, fragmentando así el tejido social y
comunitario.
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Febrero 23 
"Miembros de la
comunidad
indígena de Chano,

Resguardo Alto Río
Bojayá, fueron
afectados por la
activación de una
Mina Antipersonal
(MAP) instalada por
actores armados no
estatales. 

Este hecho cobró la vida de un
miembro de la comunidad de 46
años y dejó heridas dos personas
más, de 20 y 16 años"

Febrero 23 
"FEDEOREWA alertó
sobre la situación de
confinamiento que viven
las comunidades de
Puerto Nuevo (12
familias, 42 habitantes)
Punto Wino (14 familias,
48 habitantes)
Charcogallo (82 familias,
356 habitantes) 

Tawa (18 familias, 101 habitantes)
como consecuencia de la
presencia de actores armados y
artefactos explosivos en la zona". 

CONTEXTO
TERRITORIAL
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En el trascurso del primer trimestre del año 2021 se
evidencia un incremento y agravamiento de las
dinámicas del conflicto en el departamento del
Chocó.  La violencia de actores  armados ha causado las
principales afectaciones registradas sobre los pueblos
indígenas en esta zona del país, generando una crisis
humanitaria prolongada, que tiene como principales
consecuencias para la población civil, desplazamientos
masivos, restricciones a la movilidad, reclutamiento y uso
de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armando,

Adicionalmente, el involucramiento de la comunidad en
actividades de siembra de cultivos de uso ilícito y
homicidios. 

Este escenario evidencia la grave situación de derechos
humanos que enfrenta el departamento del Chocó. Las
afectaciones a la población cada vez son más
constantes y la tendencia hacia la agudización del
conflicto es latente, ampliando las necesidades y brechas
estructurales que ya existen al interior de las
comunidades y afectando a la población más vulnerable
y desfavorecida, como los son las mujeres, niños, niñas y
adolescentes. Todo lo anterior, sumado a la falta de
garantías para las comunidades, evidencia la necesidad
de que se visibilice la situación territorial y se promuevan
medidas encaminadas a garantizar el respeto por los
derechos humanos y el derecho internacional
humanitario y se fortalezca el respaldo a las formas de
protección y gobierno propio de la población
indígena. 

AGUDIZACIÓN DEL CONFLICTO
ARMADO EN EL TERRITORIO

Mesa de Derechos
Humanos de los
Pueblos Indígenas
del Chocó

Dentro de las peticiones realizadas en
ese momento a las entidades del
orden nacional y territorial, se abordó
la grave situación de derechos
humanos de las comunidades
indígenas en la región, con el fin de
convocar a una Mesa de diálogo entre
instituciones y pueblos indígenas.
Como resultado, se propuso el
desarrollo de este espacio; con el
objetivo de construir una ruta de
confianza entre las comunidades
indígenas y las entidades del orden
nacional y regional en la garantía y
protección de los Derechos Humanos

Boletín de
emergencia N°1
Bojayá
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La Mesa Permanente
de Diálogo y
Concertación de los
Pueblos Indígenas del
Chocó y entidades del
Gobierno Nacional y
departamental,
suscribieron acuerdos
y compromisos en el
marco de la minga
regional convocada
por las organizaciones
indígenas del Chocó.

Febrero 03 2021

Este documento fue elaborado a través de la información recolectada por el sistema de información de
la  FLM y ONIC desde el proyecto “Aumentando la resiliencia de las comunidades étnicas del Chocó a los
riesgos inherentes de la región”.

Febrero 24 2021

En el mes de febrero la
ONIC junto con la FLM
alertaron sobre las 
 denuncias de  las
Autoridades locales
indígenas sobre la difícil
situación humanitaria
que atraviesan las
comunidades indígenas
en zona rural del
municipio de Bojayá
desde mes de enero del
año 2021, 

Se registraron 16 familias desplazadas,
214 familias confinadas y una
accidentes con MAP. 


